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1 MONITORIZACIÓN DE SGBD POSTGRESQL 

 
1.1. Monitorización mediante plugins y módulos 

Partiendo de la base de que ya tenemos instalado y configurado el servidor de 
Pandora FMS vamos a explicar como obtener información sobre el estado y 
rendimiento de un servidor PostgreSQL de forma local o remota. Con el plugin 

de agente, obtendremos datos estadísticos GENERALES del servidor de 
PostgreSQL así como datos estadísticos ESPECÍFICOS de cada base de datos 
que almacena dicho servidor, así como del subproceso ‘Background Writer’: 

 Estadísticas generales del servidor PostgreSQL: número de conexiones 

de usuarios y espacio en disco utilizado por cada base de datos que 

almacena el servidor. 

 Estadísticas específicas de cada base de datos: número de 

transacciones realizadas, tuplas insertadas o borradas, bloques de 

datos leídos tanto de caché como de disco o el número de procesos 

activos. 

 Estadísticas acerca del sub-proceso de optimización y tunning para bases 
de datos PostgreSQL llamado BgWriter (Background Writer) como el 
número de CheckPoints realizados. 

Para obtener la información realizaremos consultas SQL contra el servidor a 

monitorizar el cual contiene vistas protegidas del sistema con dicha información, 

las cuales están disponibles tras la activación del subproceso ‘The Statistics 

Collector’ en el servidor de PostgreSQL. 

Más información acerca de estos procesos en PostgreSQL y como ponerlos en 

marcha. 

http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/monitoring-stats.html 

http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/runtime-config-statistics.html 

http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/runtime-config-resource.html#RUNTIME-CONFIG-

RESOURCE-BACKGROUND-WRITER 

 

Dependencias del plugin: 

Server version: PostgreSQL 9.1.3 (Ubuntu)  

Client version: libdbi-perl/1.612-1 libdbd-pg-perl/2.17.1-2 postgresql-client/ 

8.4.12 pandorafms-agent-unix/ 4.0.1 perl/5.10.1 

 

 

http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/monitoring-stats.html
http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/runtime-config-statistics.html
http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/runtime-config-resource.html#RUNTIME-CONFIG-RESOURCE-BACKGROUND-WRITER
http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/runtime-config-resource.html#RUNTIME-CONFIG-RESOURCE-BACKGROUND-WRITER
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1.1.1. Configuración 

En este ejemplo vamos a suponer que tenemos instalados el servidor de 
Pandora FMS y el servidor PostgreSQL en diferentes máquinas, con todos los 

programas y dependencias instalados correctamente en el cliente (Pandora 
Agent, intérprete de perl, libdbi-perl, libdbd-pg-perl, postgresql-client). 

Para configurar el sistema correctamente de cara a la monitorización de 
PostgreSQL mediante el subproceso colector de estadísticas en Pandora FMS, 
tenemos que buscar y editar en el servidor de PostgreSQL los archivos de 
configuración: 

 postgresql.conf 

Este es el fichero principal de configuración para el servidor PostgreSQL. 

Un ejemplo de configuración sería el siguiente. 

# Permite configurar las direcciones IP que escuchará el servidor para conectarse a él. 

listen_addresses = '*'               # El valor ‘*’ indica todas. 

password_encryption = on 

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
# RUNTIME STATISTICS 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Permite el seguimiento de las consultas ejecutadas por cualquier proceso del servidor: 

track_activities = on 

# Controla las estadísticas sobre accesos a las tablas e indices: 

track_counts = on 

# Controla el seguimiento sobre funciones definidas por el usuario: 

track_functions = all                   # Valores posibles: none, pl, all 

# Permite la actualización del título de un proceso cada vez que se recibe un nuevo 
comando SQL en el servidor. También puede ser visualizado con el comando ps. 

update_process_title = on 

# Establece el directorio para almacenar los datos estadísticos provisionales. Puede ser una 
ruta relativa o absoluta. El valor de nuestra configuración es el predeterminado. 

stats_temp_directory = 'pg_stat_tmp' 

 

# Los últimos tres parámetros, activan la monitorización de cada consulta y su salida en el 
log del servidor. Es un instrumento similar a getrusage() de Unix. 

log_parser_stats = on 

log_planner_stats = on 

log_executor_stats = on 
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 pg_hba.conf.  
 
Este fichero de configuración controla la autentificación y permisos de 
conexión de los clientes al servidor de PostgreSQL. Su formato  general 
es una línea por registro. Por tanto debemos indicar la dirección del 

agente de Pandora FMS donde se ejecutara el plugin para realizar la 
conexión y recolectar los datos. Un ejemplo de configuración podría ser 
el siguiente. 
 

# TYPE    DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD 
 

# "local" is for Unix domain socket connections only 
local   all             all                                     md5 
# IPv4 local connections: 
host    all             all             127.0.0.1/32            md5 
host    all             all             192.168.1.1/24          md5 
host    all             all             0.0.0.0 0.0.0.0         md5 
# IPv6 local connections: 
host    all             all             ::1/128                 md5 
# Allow replication connections from localhost, by a user with the 
# replication privilege. 

host all all fe80::1/128 md5 

Con todo configurado, basta reiniciar o recargar el servidor de PostgreSQL para 
que surta efecto. A partir de ahora será posible la conexión entre cliente-
servidor y estarán disponibles las vistas del sistema con acceso restringido a 
usuarios con privilegios, de las cuales obtendremos los datos. 
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1.1.2. Plugin Agente 

 

¿Cómo obtenemos los datos?, necesitamos un plugin de agente, como ya 

hemos mencionado anteriormente, que extraiga los datos de las vistas 

existentes en el sistema. 

El script es el siguiente: 

postgresql.pl 

http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=repository&lng=es&action=view_PUI&

id_PUI=312 

Este plugin escrito en lenguaje de programación Perl, recibe como argumento 

de entrada los datos de conexión al servidor y que utilizará el cliente de 

PostgreSQL para conectarse: superusuario y contraseña, dirección IPv4 o 

nombre de host, nombre de la base de datos y puerto. También tiene una 

opción que sirve de ayuda explicando su forma de utilización. 

-d <base_datos> (opcional), por defecto dbname=username   

-u <usuario> 

-c <contraseña> 

-h <IP_server_PostgreSQL> (opcional), por defecto=localhost 

-p <puerto> (opcional), por defecto=5432 

-a (ayuda) 

Si la ejecución como plugin de agente es correcta, obtendrá los datos 

estadísticos anteriormente mencionados en un fichero temporal de datos en 

formato XML el cual enviará al servidor de Pandora FMS para su normalización 

y almacenamiento en la BBDD y creará los módulos directamente para su 

visualización en la consola web. 

Debemos incluir este plugin de agente en el fichero de configuración del agente 

software de Pandora FMS: pandora_agent.conf. Este archivo puede 

localizarse en: 

/etc/pandora/pandora_agent.conf 

Una vez localizado, escribiremos lo siguiente para la ejecución del plugin: 

module_plugin <plugin-path> -u username -c password -d dbname -h direccion -p puerto 
<plugin-name> 

http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=repository&lng=es&action=view_PUI&id_PUI=312
http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=repository&lng=es&action=view_PUI&id_PUI=312
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Podemos dejar sin indicar la ruta hacia el plugin de agente si lo colocamos con 

permisos de ejecución en la siguiente ruta, ya que el agente de Pandora FMS lo 

buscará en ese lugar por defecto. 

/etc/pandora/plugins/ 

chmod 700 /etc/pandora/plugins/postgresql.pl 

Reiniciamos el agente de Pandora FMS y el servidor creará un módulo para 

cada dato recogido del servidor PostgreSQL. 

/etc/init.d/pandora_agent_daemon restart 
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Los posibles errores que nos pueden surgir al utilizar este plugin de agente tras 

una ejecución incorrecta, según los datos introducidos como argumento al 

mismo pueden ser: 

Mensaje de error Cuándo se muestra 

[error] Entrada no indicada correctamente para 

alguno de los parámetros. 
 Al menos a uno de los parámetros introducidos 

como entrada le falta su valor. Ejemplo: -u 
usuario -c -h 192.168.1.10  

[error] Es necesario indicar un nombre de 

usuario para realizar la conexión al servidor 

PostgreSQL. 

 El parámetro de entrada –u para el usuario no 
ha sido indicado junto a su valor. 

[error] Es necesario indicar la contraseña del 

usuario para realizar la conexión al servidor 

PostgreSQL. 

 El parámetro de entrada –c para la contraseña 
del usuario no ha sido indicado junto a su 
valor. 

[error] Nomenclatura en su dirección IP o 

nombre de equipo $host no válida 
 La IPv4 o nombre de equipo introducidos no 

son válidos para realizar la conexión. 

DBI connect('usuario', 'contraseña’) failed: 

FATAL:  password authentication failed for 

user "usuario" 

 Fallo de autentificación debido a que la 
contraseña no concuerda con la esperada por 
el servidor PostgreSQL para ese usuario. 

DBI connect('host=IP;port=puerto'...) failed: 

could not connect to server: No existe ninguna 

ruta hasta el «host» 

Is the server running on host "IP" and 

accepting TCP/IP connections on port 

“puerto”? 

 No existe o no está levantado ningún servidor 
PostgreSQL funcionando en dicha dirección IP 
o host. 

 El servidor PostgreSQL no está escuchando 
peticiones TCP/IP en dicho puerto. 

 El servidor PostgreSQL no acepta peticiones de 
conexión para ese cliente, configurar el fichero 
pg_hba.conf. 

 Puede existir un firewall o cortafuegos activado 
que impide la conexión. 

DBI connect('dbname=base_datos;host..) failed 

FATAL: database “base_datos” does not exist 

 

 El nombre de la base de datos indicada no 
existe. Puede ocurrir cuando se indica una y 
por defecto el plugin intenta conectarse a una 
con el nombre del usuario introducido 
dbname=user. 

 

 

 


